
Actualizado: 10 de octubre de 2013 
 

AUDIENCIA PÚBLICA 
sobre el 

Proceso de Decisión de Tutela de Menores en Maryland 

 

►10 de octubre de 2013…............  
    6:00pm  – 8:00 pm 

  

Zona occidental de Maryland 
Allegany College of Maryland, Cumberland Campus 

College Center Building 

12401 Willowbrook Road, Cumberland, MD  21502 
Cómo llegar:  http://www.allegany.edu/x457.xml 

 
 

►7 de noviembre de 2013............ 
     6:00pm  – 8:00 pm 

Condado Harford 
Harford Community College 

Edgewood Hall - Sala E132 en el edificio  

James LaCalle Lecture Hall  

401 Thomas Run Road, Bel Air, MD  21015-1698 
Cómo llegar:  http://www.harford.edu/search.aspx?q=directions 

 
 

►14 de noviembre de 2013……… 
    6:00pm  – 8:00 pm 

Baltimore City 
Baltimore City Community College 

"Mini Conference Center" en el pabellón de Fine Arts 

2901 Liberty Heights Avenue, Baltimore, MD  21215-7807  
Cómo llegar:  http://www.bccc.edu/Page/945 

 
 

►21 de noviembre de 2013………. 
    6:00pm  – 8:00 pm 

Costa oriental 
Chesapeake College - Wye Mills Campus 

Sala HEC110, 1000 College Drive, Wye Mills, MD  21679 
Cómo llegar:  http://www.chesapeake.edu/about/directory.asp 

 
 

► 11 de diciembre de 2013………. 
     6:00pm  – 8:00 pm 

Condado Prince George’s 
Biblioteca Bowie, Sala de reuniones (“Meeting Room”) 

15210 Annapolis Road, Bowie, MD  20715 
Cómo llegar:  http://www.pgcmls.info/node/201 

 

 

LA COMISIÓN DE MARYLAND SOBRE EL PROCESO DE 

DECISIÓN DE TUTELA DE MENORES 

(THE MARYLAND COMMISSION ON CHILD CUSTODY DECISION-MAKING) 
 

Necesita su opinión 

 

Para más detalles: 
http://www.mdcourts.gov/family/cccdm.html 

PARA MÁS DETALLES:     http://cccdm-meetings-hearings.eventbrite.com/ 
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Comisión sobre el Proceso de 

Decisión de Tutela de Menores 
(Commission on Child Custody Decision-Making)  
 

Audiencias públicas 

26 de septiembre de 2013    
 

A quien corresponda:                     
 
La Comisión sobre el Proceso de Decisión de Tutela de Menores está celebrando audiencias públicas 
sobre la práctica, los principios y el proceso de toma de decisiones sobre la tutela de menores en 
Maryland. 
 
Dicha Comisión llevará a cabo una serie de Audiencias Públicas Regionales, una en cada una de estas 
zonas: Baltimore City, Condado Harford, Condado Prince George’s, Zona Occidental de Maryland y la 
Costa Oriental para permitir que el público exprese su opinión y la participación de personas interesadas 
en el proceso de decisiones sobre la tutela de menores en Maryland.  Se invita a individuos y 
representantes de organizaciones a asistir y dar testimonio en estas audiencias. 
 
Participe:  Llene el formulario de inscripción para la audiencia pública en http://cccdm-meetings-
hearings.eventbrite.com/  para avisarnos si está planeando asistir y/o dar testimonio, y el lugar de la 
audiencia a la que se presentará.  Cada audiencia se llevará a cabo de 6:00 pm a 8:00 pm. No se cobra 
costo alguno por asistir.  Se establecerán límites de tiempo para permitir que todos los inscritos tengan la 
oportunidad de hablar.  La legislación creadora de la Comisión estableció las jurisdicciones y los lugares 
de las audiencias se escogieron para facilitar la asistencia de participantes de todo el estado.  Las 
indicaciones para llegar a cada lugar se encuentran en:  http://cccdm-meetings-hearings.eventbrite.com/. 
 

Abierto al público:  Si bien le pedimos que se inscriba con anticipación, la audiencia está abierta al 
público y todos los asistentes tendrán la oportunidad de participar.  Si sabe de alguien que está planeando 
asistir, aconséjele comunicarse con nosotros e inscribirse para que podamos planear adecuadamente. 
 
Intérpretes y adaptaciones especiales:  En cada audiencia, habrá un intérprete de español y un intérprete 
de ASL.  Cuando se inscriba en línea en http://cccdm-meetings-hearings.eventbrite.com/, indique si necesita 
intérpretes en otros idiomas o adaptaciones especiales. 
 
Inscripción:  SE ACONSEJA INSCRIBIRSE.  Inscríbase a más tardar dos semanas antes de la fecha de 
la audiencia a la que planea asistir.   
 
Consultas del público:  Envíe toda pregunta por correo electrónico a la Comisión a 
ChildCustodyDecisionMaking@mdcourts.gov o por teléfono al (410) 260-1580. 
 
Atentamente, 
 
Connie Kratovil-Lavelle, Esq. 
Directora Ejecutiva 
Departamento de Administración de Familia 
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